
LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER 
S E S I Ó N  P Ú B L I C A  

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

La violación a su derecho político
electoral de ser votado en la vertiente
del desempeño y ejercicio del cargo,
por la omisión de tomarle protesta,
asignarle una regiduría, convocarlo a
sesiones, pago de dietas y otros; por
parte del Presidente Municipal,
Tesorero e Integrantes del
Ayuntamiento (Santa Gertrudis,
Zimatlán).

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González 
Encargado de la Secretaría General del

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

El dictamen de la declaración de
validez de la elección de la Agencia de
Santa Rosa Panzacola (Oaxaca de
Juárez).

En términos de lo dispuesto en los artículos 24 numeral 1 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y
de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, 45 y 48 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del
Estado de Oaxaca y 60 fracción X del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y de conformidad con lo
establecido en los Acuerdos Generales: 21/2020 y 03/2022, aprobados por el Pleno de este Tribunal; se hace del conocimiento del
público en general que, se determinó celebrar sesión pública (no presencial) de carácter jurisdiccional, el día viernes
veintinueve de abril del año dos mil veintidós, a las doce horas, a través del sistema de videoconferencia utilizado por este
órgano jurisdiccional. Lo anterior con la finalidad de reducir los espacios de riesgo de contagio generados por el virus SARS-CoV-
2(COVID 19), y con el objeto de atender los asuntos siguientes:

JDC/23/2022 Juan Víctor Díaz Hernández.

JDC/60/2022
 

Isidro Jiménez López.

JDC/631/2022 Lucero Carrera Chincoya.

La negativa a la solicitud para ser
aspirante a la Contraloría Social del
Ayuntamiento, por parte del Presidente
municipal y otros (San Juan Bautista,
Tuxtepec). 

JDCI/35/2022 Antonio Julián Aguilar Coello.
La omisión de tomarle protesta y de
expedirle el nombramiento como Agente
Municipal de Santa María Ixcotel (Santa
Lucía del Camino).

JDCI/58/2022 Ernesto Antonio Vásquez Rodríguez
y otros.

El dictamen de fecha quince de marzo del
año en curso, mediante el cual se dejó sin
efectos los actos realizados con
posterioridad a la suspensión de la
Asamblea de ratificación de seis de marzo
del año en curso, desconociendo al
Agente de Policía de la Agencia de Policía
de Montoya (Oaxaca de Juárez).

teeo.mx@tribunal.estatalelectoral TEEO ComunicaciónSocial @TEEOax

JNI/03/2022 y
 JNI/04/2022

Teodoro Luciano López Gómez,
Pedro Faustino López Santiago y
otros.

En contra de la elección de autoridades
auxiliares de la Agencia Municipal de
Santa María Ixcotel para el periodo 2022-
2024 (Santa Lucia del Camino).

JDC/630/2022
 

Celerina Cruz Martínez.

La omisión del Consejo General de
IEEPCO, de responder el escrito
presentado por la actora y otros
ciudadanos (San Miguel Albarradas).



Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González 
Encargado de la Secretaría General del

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

teeo.mx@tribunal.estatalelectoral TEEO ComunicaciónSocial @TEEOax

JNI/17/2022

La convocatoria de elección
extraordinaria para la elección de
Autoridades Municipales 2022-2022,
emitida por la Comisión Municipal
Provisional (San Pedro Ocopetatillo).

Nulidad del acta de la supuesta Asamblea
General Electiva que se llevó a cabo el
dieciocho de diciembre del año dos mil
veintiuno, en la Colonia Lomas de Buenos
Aires, así como de la nulidad de
nombramientos y acreditaciones
respectivas (Santa Cruz Xoxocotlán). 

Rosalba Granillo Zárate, Arisbett
Vargas Mestas y otros.

JNI/07/2022 y 
JNI/08/2022

 acumulados

Zeferino Carrera Bolaños, Santiago
Álvarez Garmendia, Daniel Carrera
Bolaños, Carlos Mejía Carrera y
Felipe de Jesús Rosas Márquez.

PES/01/2022 Carlos Melchor Roque, por propio
derecho.

La probable comisión de actos
anticipados de precampaña.

PES/15/2022 Autoridad Electoral. 
La probable comisión de actos anticipados
de precampaña y colocación de
propaganda electoral. 

PES/16/2022 Autoridad Electoral. La probable comisión de actos
anticipados de precampaña o campaña.

El acuerdo IEEPCO-CG-58/2022, por el
que se registran las candidaturas a la
Gobernatura del Estado de Oaxaca en el
proceso electoral ordinario 2021-2022,
específicamente en la parte relativa
donde se aprueba el registro de
candidatura de Alejandro Avilés Álvarez.

RA/09/2022 Edwin Vásquez Nazario

El acuerdo de ocho de abril dictado dentro
del expediente CQDPCE/GOB/CA/05/2022,
dictado por la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca.

PES/14/2022 Autoridad Electoral.
La probable comisión de actos
anticipados de precampaña y
colocación de propaganda electoral. 

RA/07/2022 Jesús Alfredo Sánchez Cruz.


